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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 6 DE MARZO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 6 de marzo de 2018, 10:30 horas.  

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, calle Barquillo nº 5. 

 

ASISTENTES: 

 

Sra. Presidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

Sres. Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don 

Bernardo Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai. 

 

Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 6 DE MARZO DE 2018 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Acuerdo por el que se emite Informe de conformidad con el artículo 21.2 b- de la Ley 

3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, en relación con el expediente sancionador MENSAJERIA Y PAQUETERIA 

EMPRESARIAL. S/DC/0578/16. 

3. En Materia de Energía 

Asuntos para decisión. 

3.1. Acuerdo por el que se emite Informe de conformidad con el artículo 21.2 b-  de la Ley 

3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, en relación con el expediente de concentración GRUPO AUDAX-GRUPO 

UNIELÉCTRICA. C/0923/18. 

3.2. Acuerdo por el que se emite informe de supervisión del efectivo consentimiento del 

consumidor al cambio de comercializador. IS/DE/013/16. 

3.3. Acuerdo por el que se emite informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 

modifica el Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de 

gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética. 

IPN/CNMC/041/17. 

3.4. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se fija la 

retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2017 y se 

establece la metodología del cálculo del valor Lambda base definido en el artículo 11 del 

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. IPN/CNMC/048/17. 

3.5. Resolución por la que se procede a la rectificación de la anotación de certificados 

provisionales de biocarburantes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 

2017. BIOS/DE/001/17.  

3.6. Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta de 

contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a celebrar el 15 

de marzo de 2018. SUB/DE/001/18.  

Sancionadores [3.7 – 3.15] 

3.7. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ALJACOR-OIL, S.L. por 

incumplimiento de la obligación de remisión de la información establecida por la Orden 

ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/088/15. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=C%2f0923%2f18&ambito=Concentraciones&SucesoAResaltar=636549059760000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f013%2f16&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636549835590000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IPN%2fCNMC%2f041%2f17&ambito=Informes+de+Propuestas+Normativas&SucesoAResaltar=636549834680000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IPN%2fCNMC%2f048%2f17&ambito=Informes+de+Propuestas+Normativas&SucesoAResaltar=636549835140000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=BIOS%2fDE%2f001%2f17&ambito=Sectoriales+energ%c3%ada&SucesoAResaltar=636553464490000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SUB%2fDE%2f001%2f18&ambito=Sectoriales+energ%c3%ada&SucesoAResaltar=636554947580000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f088%2f15&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636543075160000000
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3.8. Resolución del procedimiento sancionador incoado a PARKING 347, S.L. por 

incumplimiento de las obligaciones de remisión de la información establecida por la Orden 

ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/019/17. 

3.9. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ELÉCTRICA CORVERA, S.L. por 

incumplimiento de la obligación de remisión de información establecida en la Resolución de 

la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. SNC/DE/037/17. 

3.10. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ELECTRA LA HONORINA, 

S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de información establecida en la 

Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. SNC/DE/039/17. 

3.11. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ELÉCTRICA DE ALCOLECHA 

S.L. por incumplimiento de la obligación de remisión de información establecida en la 

Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. SNC/DE/040/17. 

3.12. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ALARCÓN NAVARRO 

EMPRESA ELÉCTRICA, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de 

información establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de 

junio de 2015. SNC/DE/041/17. 

3.13. Resolución del procedimiento sancionador incoado a DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 

DE PONTS, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de información 

establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. 

SNC/DE/044/17. 

3.14. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Distribuciones ELÉCTRICAS 

DE GISTAIN, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de información 

establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. 

SNC/DE/045/17. 

3.15. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ENDESA ENERGÍA S.A.U. por 

incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. 

SNC/DE/116/17. 

Verificación bases facturación [3.16 – 3.22] 

3.16. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas correspondientes a la empresa CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A.U., 

correspondiente al año 2015. INS/DE/015/18. Informa el Director de Energía. 

3.17. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL LLOBREGAT, S.L., 

correspondiente al año 2015. INS/DE/016/18. Informa el Director de Energía. 

3.18. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, 

S.L., correspondiente al año 2012. INS/DE/022/18. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f019%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636543075190000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f037%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636543075210000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f039%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636543075230000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f040%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636543075250000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f041%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636543075270000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f044%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636543075300000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f045%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636543075320000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDE%2f116%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636549835400000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f015%2f18&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=636543770700000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f016%2f18&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=636543771740000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f022%2f18&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=636543772600000000
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3.19. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, 

S.L., correspondiente al año 2013. INS/DE/074/18. Informa el Director de Energía. 

3.20. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, 

S.L., correspondiente al año 2014. INS/DE/023/18. Informa el Director de Energía. 

3.21. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, 

S.L., correspondiente al año 2015. INS/DE/024/18. Informa el Director de Energía. 

3.22. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, 

S.L., correspondiente al año 2016. INS/DE/025/18. Informa el Director de Energía. 

3.23. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 

establecen los valores de la retribución a la Operación correspondientes al primer semestre 

natural del año 2018 y por la que se aprueba una instalación tipo y se establecen sus 

correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos. IPN/CNMC/052/17. Informa el Director de Energía. 

3.24. Informe sobre las altas y bajas de comercializadores de gas natural que han tenido 

lugar durante el año 2017. IS/DE/018/18. Informa el Director de Energía. 

3.25. Informe de Supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 

de noviembre de 2017. IS/DE/004/17. Informa el Director de Energía. 

3.26. Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación 

y mantenimiento del año 2016, de los almacenamientos subterráneos SERRABLO, 

GAVIOTA y YELA, propiedad de ENAGÁS TRANSPORTE. INF/DE/199/17. Informa el 

Director de Energía. 

4. TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUAL 

Asuntos para decisión. 

4.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Federación Española de Síndrome de Down en relación a la campaña 

“auténticos”. EC/DTSA/009/18. 

4.2. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Revelation TV Europe, S.L., 

por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/032/18. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.3. Resolución del conflicto de compartición de infraestructuras interpuesto por Novatio 

Comunicaciones Avanzadas, S.L. contra el Ayuntamiento de Candelaria. 

CFT/DTSA/026/17. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f074%2f18&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=636543773430000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f023%2f18&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=636543774250000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f024%2f18&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=636543775040000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f025%2f18&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=636543775890000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IPN%2fCNMC%2f052%2f17&ambito=Informes+de+Propuestas+Normativas&SucesoAResaltar=636548860070000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f018%2f18&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636542931900000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f004%2f17&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=636542929950000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f199%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636537676890000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=EC%2fDTSA%2f009%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636549929940000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f032%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636549825520000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f026%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636549837020000000


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 5 de 9 

 

4.4. Resolución por la que se aprueba la metodología para la determinación del test de 

replicabilidad económica de los productos de banda ancha de Telefónica comercializados 

en el segmento residencial y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al 

organismo de reguladores europeos de comunicaciones electrónicas. 

OFMIN/DTSA/004/16. 

4.5. Informe relativo al proceso de asignación de la banda de 700 Mhz a los servicios de 

comunicaciones electrónicas, y su impacto en los actuales servicios de televisión digital 

terrestre. INF/DTSA/169/17. 

4.6. Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal de 

comunicaciones electrónicas presentado por Telefónica de España, S.A.U. por el ejercicio 

2015. SU/DTSA/015/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.7. Resolución sobre el seguimiento del procedimiento de devolución de la numeración fija 

portada por baja de abonado. PORT/DTSA/001/17. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.8. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de dejar de atender nuevas altas en los 

servicios mayoristas soportados sobre tecnología VDSL. OFE/DTSA/003/17. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.9. Resolución por la que se requiere a la Corporación de Radio y Televisión Española, 

S.A. para que en la emisión de patrocinios culturales cumpla con lo dispuesto en la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y en el reglamento que 

la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre. 

REQ/DTSA/001/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.10. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Orange Espagne, 

S.A.U., con relación al cómputo de los ingresos derivados de los Canales TCM y TNT, a 

los efectos del cumplimiento de la obligación de financiación anticipada de la producción de 

obras audiovisuales europeas. CNS/DTSA/879/17. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.11. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

43.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/016/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.12. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.4, 

párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/013/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.13. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 18.3. d-  de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/030/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=OFMIN%2fDTSA%2f004%2f16&ambito=Sectoriales+telecomunicaciones&SucesoAResaltar=636549836870000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDTSA%2f169%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636543072710000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SU%2fDTSA%2f015%2f17&ambito=Contabilidad+y+servicio+universal&SucesoAResaltar=636543729230000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=PORT%2fDTSA%2f001%2f17&ambito=Sectoriales+telecomunicaciones&SucesoAResaltar=636525592770000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=OFE%2fDTSA%2f003%2f17&ambito=Sectoriales+telecomunicaciones&SucesoAResaltar=636537757350000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=REQ%2fDTSA%2f001%2f18&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636540454870000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CNS%2fDTSA%2f879%2f17&ambito=Consultas+y+peticiones&SucesoAResaltar=636540310710000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f016%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636540472310000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f013%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636534310270000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f030%2f18&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636549816250000000
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4.14. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.3. d-  

de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/031/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.15. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a 13 TV, S.A., por el 

presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/017/18. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

5. Ruegos y preguntas. 
 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 6 DE MARZO DE 2018 
 

 

 
En Materia de Energía. (25) 
 

 Informe sin observaciones en relación con el Informe y propuesta de Resolución del 

expediente sobre concentración consistente en la adquisición del control exclusivo del 

Grupo Unieléctrica por parte del Grupo Audax, a través de la sociedad vehículo ERYX 

Investments 2017, S.L.U. GRUPO AUDAX-GRUPO UNIELÉCTRICA. C/0923/18. 

 Informe de supervisión del efectivo consentimiento del consumidor al cambio de 

comercializador. IS/DE/013/16. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 

modifica el Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de 

gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética. 

IPN/CNMC/041/17. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se fija la 

retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2017 y se 

establece la metodología del cálculo del valor base definido en el artículo 11 del Real 

Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. IPN/CNMC/048/17. 

 Resolución por la que se procede a la rectificación de la anotación de certificados 

provisionales de biocarburantes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 

2017. BIOS/DE/001/17. 

 Resolución por la que se establecen las características y parámetros de la subasta de 

contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a celebrar el 

15 de marzo de 2018. SUB/DE/001/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ALJACOR-OIL, S.L. por 

incumplimiento de la obligación de remisión de la información establecida por la Orden 

ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/088/15. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a PARKING 347, S.L. por 

incumplimiento de las obligaciones de remisión de la información establecida por la 

Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/019/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ELÉCTRICA CORVERA, S.L. por 

incumplimiento de la obligación de remisión de información establecida en la 

Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. 

SNC/DE/037/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ELECTRA LA HONORINA, S.L., 

por incumplimiento de la obligación de remisión de información establecida en la 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. 

SNC/DE/039/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ELÉCTRICA DE ALCOLECHA 

S.L. por incumplimiento de la obligación de remisión de información establecida en la 

Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 2015. 

SNC/DE/040/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ALARCÓN NAVARRO 

EMPRESA ELÉCTRICA, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de 

información establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 

de junio de 2015. SNC/DE/041/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 

DE PONTS, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de información 

establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 

2015. SNC/DE/044/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Distribuciones ELÉCTRICAS DE 

GISTAIN, S.L., por incumplimiento de la obligación de remisión de información 

establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2 de junio de 

2015. SNC/DE/045/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a ENDESA ENERGÍA S.A.U. por 

incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. 

SNC/DE/116/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A.U., 

correspondiente al año 2015. INS/DE/015/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL LLOBREGAT, S.L., 

correspondiente al año 2015. INS/DE/016/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, 

S.L., correspondiente al año 2012. INS/DE/022/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, 

S.L., correspondiente al año 2013. INS/DE/074/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, 

S.L., correspondiente al año 2014. INS/DE/023/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, 

S.L., correspondiente al año 2015. INS/DE/024/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde03917
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde04017
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde04117
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde04417
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde04517
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde11617
https://www.cnmc.es/expedientes/insde01518
https://www.cnmc.es/expedientes/insde01618
https://www.cnmc.es/expedientes/insde02218
https://www.cnmc.es/expedientes/insde07418
https://www.cnmc.es/expedientes/insde02318
https://www.cnmc.es/expedientes/insde02418


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 9 de 9 

 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAIN, 

S.L., correspondiente al año 2016. INS/DE/025/18. 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre las altas y bajas de comercializadores de 

gas natural que han tenido lugar durante el año 2017. IS/DE/018/18. 

 Informe de Supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

noviembre de 2017. IS/DE/004/17. 

 Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación y 

mantenimiento del año 2016, de los almacenamientos subterráneos SERRABLO, 

GAVIOTA y YELA, propiedad de ENAGÁS TRANSPORTE. INF/DE/199/17. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6)  
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Federación Española de Síndrome de Down en relación a la 

campaña “auténticos”. EC/DTSA/009/18. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Revelation TV Europe, S.L., 

por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/032/18. 

 Resolución del conflicto de compartición de infraestructuras interpuesto por Novatio 

Comunicaciones Avanzadas, S.L. contra el Ayuntamiento de Candelaria. 

CFT/DTSA/026/17. 

 Resolución por la que se aprueba la metodología para la determinación del test de 

replicabilidad económica de los productos de banda ancha de Telefónica 

comercializados en el segmento residencial y se acuerda su notificación a la Comisión 

Europea y al organismo de reguladores europeos de comunicaciones electrónicas. 

OFMIN/DTSA/004/16. 

 Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal de 

comunicaciones electrónicas presentado por Telefónica de España, S.A.U. por el 

ejercicio 2015. SU/DTSA/015/17. 

 Resolución sobre el seguimiento del procedimiento de devolución de la numeración fija 

portada por baja de abonado. PORT/DTSA/001/17. 

 

El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos. 
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